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FeSP-UGT PIDE AL DELEGADO DEL GOBIERNO MÁS MEDIOS Y FORMACIÓN
PARA POLICÍAS LOCALES ANTE LA SITUACIÓN DE ALERTA 4 CONTINUADA

El pasado lunes responsables de UGT y el Delegado del Gobierno en Murcia mantuvieron una
reunión para analizar la precaria situación de los policías locales y las necesidades de formación

y medios ante la continua amenaza terrorista internacional

El pasado lunes 12 de septiembre el Secretario General de la Federación de Empleados y Empleadas de
los Servicios Públicos de UGT Reg.Murcia (FeSP-UGT) mantuvo una reunión con el Delegado del
Gobierno en Murcia, Antonio Sánchez-Solís.

Durante más de una hora, y con ocasión de esta reunión que sirve de presentación y toma de contacto
para futuras relaciones tanto a nivel institucional, el Secretario general de FeSP-UGT-RM, Antonio
Martínez Peñaranda, junto al Responsable del sector de local José Juan González Salas explicaron al
Delegado del Gobierno la situación que viven día a día l@s policías locales de los municipios de nuestra
región.

Además de las reivindicaciones de sobra conocidas debidas a la falta de medios técnicos y humanos, las
deficiencias en locales de trabajo y vehículos, entre otros, los responsables sindicales trataron con el
Delegado del Gobierno temas tan importantes como la continua amenaza terrorista de DAESH que
mantiene en nuestro país la situación de alerta 4 y de la que los miembros de los cuerpos de policía son
conscientes.

Los dirigentes de UGT mostraron su preocupación por la falta de medios adecuados a los niveles de
alerta soportados, la falta de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad dependientes del Estado y
la necesidad de incluir a los Policías Locales en la formación impartida y diseñada por el Estado para
Guardia Civil y Policía Nacional.

El Secretario General de FesP-UGT, Antonio Martínez Peñaranda, pidió al Delegado del Gobierno que
determine con su mediación el reconocimiento por parte del Estado de la formación impartida de
manera oficial por las corporaciones locales y centros oficiales tales como la extinta Escuela de Policías
Locales regional, para que junto a su carrera profesional obtener el reconocimiento y equiparación a
efectos laborales con los Ciclos Formativos de Grado Superior. Esto supondría un mayor
reconocimiento de la formación, el esfuerzo y el compromiso de los y las Policías Locales, y la
posibilidad de utilización limitada de armas largas en adecuación al actual estado de alerta 4 que
vivimos.

Todas estas peticiones han sido bien recibidas por el Delegado del Gobierno, que ha mostrado su firme
compromiso e interés de elevarlas al Gobierno central, por lo que desde FeSP-UGT valoramos muy
positivamente este encuentro, que va en la vía de mejorar las condiciones laborales de los empleados
públicos y de la seguridad de la ciudadanía.


